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t^um pótestas coñféreMl

induigentias á Chrlsto %ccie'

$m concessat sit\ atque bu-

jusmodi potestate^ dlvinitus

sibi traditá ,
antiquissimis

etiam temporihus Illa usa

fueríti sacrosanota Synodus

indulgenüarum usum^ chris-

tian'o populo' máxime salu-

tarem^ ^ sacrorum Conci’-

liorum auctoritate probatum

in Ecclesia retlnendum esse

docet ^ prcecipit’^ eosque

anathemate damnat^ qul aut

inútiles esse asserunt
5

vel

eas concedendi in Ecclesia

po-



potesfatem esse negante Con-

cUium Trident. in continua-^,

troné Se$s. XXV, Decreh
de Iñdulg,

Concedida es á h Igle-

sia por Jesu-Christo la po-n

testad de conferir Indulgen-

cias f y de esta, potestad que

divinamente se le ha dado

ha usado aun. desde los tiem-

pos mas antiguos. Esta Sacro-

santa Synodo enseña y man-

da, que el uso de las indul-,

gencias en gran manera salu-

dable al pueblo christiano^

y recomendadiQ por los Sa--

gra-



grados Concilios se habrá

de conservar en la Iglesias

Condena
, y anathematiza

aquellos que ó afirmen ser

inútiles, ó nieguen tenga la

Iglesia tal potestad para

concederlas: Concilio Tri-

dentino al fin de la Sesión

2 5 . Decreto de Indulgencias,



SECCION I.

indulgenciasPleñarías,

I.

Indulgencia plenaria y re-

misión de todos los pecados

á los hermanos y demas

fieles de uno y otro sexo,

que habiendo confesado y
comulgado, visitasen el Ora-

torio el Viernes de Dolores

desde sus primeras Vísperas,

y el dia de la Natividad de

nuestro Señor Jesu-Christo

* ca-
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cayendo en Jueves, y de no
el Jueves inmediato. Es

concesión perpetua de nues-

tro Santo Padre Pió Sexto,

por su Breve dado en Roma
á 12 de Mayo de

2 .

Indulgencia plenaria, y
remisión de todos los peca-

dos, íí los liermanos que ha-

biendo confesado y comul-^

gado, asistieren á la exposi-

ción del Santísimo Sacra-

mento en los dias y horas,

que según las Constitucio-

nes
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lies se hace para pedir al Se-

ñor por el hermano que se

halla en la agonía de la muer-

te^ pidiendo también por la

exaltación de la Santa Igle-

sia. Y doscientos dias de In-

dulgencia á los que solo con-

tritos y arrepentidos. Es con-

cesión perpetua de nuestro

Santo Padre Pió Sexto, por

su Breve dado en Florencia

en el Monasterio de Cartuxos

á I I deSeptiembrede 1^98.

3 •

Por Breve de nuestro San-

to
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to Padre Pío Sexto, dado

en Parma á lo de Abril de

i^pp. concede á esta Ve-

nerable Escuela todas las

Indulgencias, así plenarias

como parciales ,
remisiones

de pecados,, relaxáciones de

penitencias, y demas gra-

cias espirituales que los Su-

mos Pontífices han concedi-

do á la Venerable Archi-

cofradía de Santa María de

la Oración, y de la Muerte,

establecida en Roma.

Las Indulgencias, y gra-

cias de que participa esta

Ve-



T
Venerable Escuela son las

siguientes.

I. «Por Bula del Papa
« Pío IV, en el año de 1560.
« concede la facultad de eri*

«gir Capilla lí Oratorio pa-

«ra sus exercicios, el de re-

«servar en ella el Santisi-

«mo Sacramento,, celebrar

«la Santa Misa, y adminis-

« trar los Sacramentos.

II. «El mismo Pió IV.

«concede .á los .Hermanos,

« que en caso de enfermedad,,

«y durante esta puedan ha-

«cer celebrar en sus casas

el
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wel Santo Sacrificio de la

n Misa.

III. « Indulgencia plena-

»ria y remisión de todos

«los pecados, á los que se

« recibiesen por hermanos en

ítcI día de su recibimiento,

r habiendo confesado y co-

V mulgado. Es concesión per-

ir petua del Papa Paulo V. á

«2(5 de Octubre de i6o(5.

Es igual á la del Papa Ale-

xandro VIL en i. (ie Julio'

de i 6ó 2. para todas laS'

Escuelas.

IV. «Indulgencia pie-'

. > na^



p
«naria á todos los herma-i

v nos, que estando en el ar-^

«tículo de la muerte hubie-

sen confesado y comiilja-

«do^ y si esto no pudiesen,

V contritos y arrepentidos in-

í5 vocaren el dulcísimo Nom-
bre de Jesús con la boca^

«y si no pudieren con el

r corazón. Es concesión peri

r petua del mismo Paulo V.

,

y del Papa Alexandro VIL

V. « Indulgencia plena-

«ria á todos los hermanos^

que confesados y comulga-

wdos visitaren el Oratorio

de



jjdela Congregación los dias

??de la Commemoracion de

todos los fieles difuntos, y
w el de su Octava. Esta con-

« cesión de Paulo V. la ex-

« tiende y amplia el Papa

inclemente X. á todos los

•)) fieles christianos
, y para

« todos los dias de la Octa-

>nva, pidiendo por los her-

« manos difuntos, exáltacion

i’de la Santa Fe &c. como
r consta por su Breve de 5.

j>de Mayo de i6yi.

. VI. « Que todos los Al-

» tares del Oratorio sean de

pri-



í privilegio para qualquiera

«Sacerdote que diga Misa
« de Réquiem, consta en el

«Breve expedido por Cle-

« mente XIII. á 5. de Junio

«de 1^(55.” El mismo Cle-

mente XIII. en su Breve de

15.de Noviembre de 1 *^ 66.

concedió á la Escuela este

indulto sin la limitación de

que sea Misa de Réquiem,

y si que sea aplicada por

el alma del hermano difun-

to, porquien según constitu-

ción se deba decir.

VIL «A todos los fieles

chris-
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«christianos de uno y otro

wsexó, que verdaderamente

«contritos y confesados, ó’

« con propósito firme de con-

« fesarse, visitasen el Orato-

« rio, quantas veces esto hi-

«ciesen Indulgencia plena-

« ria, Y remisión de todos

«los pecados
5

pudiéndose

«aplicar en sufragio de las

«Benditas Animas. Es con-

« cesión perpetua de nuestro

«Santo Padre Pió Sexto por

«su -Breve de i. de Marzo

» de I ^ 8

1

Por



4 *

Por un Rescripto del mis-

mo Santo Padre Pió Sexto,

dado en Audiencia de J 2 .

de Abril de i f se con-

cede por el tiempo de siete

años, que habrán de contar-

se de 28. de Septiembre de

1^97. en que se publicó en

esta Venerable Escuela, has-

ta 25. de Septiembre de

1804. la facultad de que el

Obediencia, y Obediencias

que en este tiempo fueren,

puedan bendecir cada aáo

cinco mil Cruces, ó Sagra-

das
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das Medallas, ó Imágenes

de nuestro Señor Jesu-Chris-

to, hechas de oro, plata lí

otro metal, con la aplicación

de Indulgencia plenaria pa-

ra el artículo de la muerte.

Otras tantas Coronas, ó Ro-

sarios con la aplicación de

las Indulgencias concedidas

por los Sumos Pontífices á

las Coronas que se llaman de

Santa Erigida, pudiendo ha-

cer participantes de ellas á

su arbitrio á todos los fieles.

Y por quanto según el

orden de Elecciones que

prac-
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practica la Santa Escuela, es

de elegir tres Padres de Obe-

diencia al ano
, corresponde

á uno la aplicación de mil

seiscientas sesenta y seis In-

dulgencias, y á cada uno de

los otros dos mil seiscientas

y sesenta y siete
,

é igual

número de Coronas ó Rosa'-

rios, con la dicha aplicación

de las Indulgencias llamadas

de Santa Brígida.

5 *

Indulgencia plenaria á los

Hermanos en los tres dias

de
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de exercicios de muerte en

los meses de Abri4 Agostó

y Diciembre, confesando y
comulgando. Es concesión

perpetua del Papa Clemen-

te Xllí. á la Escuela, por su

Breve de 3 . de Febrero de

ifÓT’. De esta Indulgencia,

como de todas, así plenarias

corno parciales concedidas

por los Sumos Pontífices, y
Prelados Eclesiásticos á la

Escuela de Madrid, partici-

pa esta Escuela por la agre-

gación,. y hermandad ~que

tiene con ella.

Asi-
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Asimismo de las que por

agregación á otras, ó Her-

mandad con otras Confra-

ternidades, ó Comunidades

Religiosas tenga, ó en lo

sucesivo tuviere.

Tiene hermandad esta

Venerable Escuela con la

Reverenda Comunidad de

Padres Clérigos Menores,

y con toda su Provincia

de Andalucía. Están tam-

bién comprehendidos los

hermanos Pretendientes.

SEC-
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SECCION n.

Indulgencias parciales^

i.

Doscientos dias de Indul-

gencia á todos los fieles de
uno y otro sexo, que con-

tritos y arrepentidos visita-

ren el Oratorio, Es concesión

perpetua deí Papa Pió VI.

2 .

Por la comunicación y
participación que nuestro

Santo Padre Pió Sexto á he*

cho



cho y concedido' á esta Ve-

nerable Escuela de todas las

Indulgencias, y gracias es-

pirituales que ios Sumos

Pontífices tienen concedidas

á la; Árchicofradía de San-

ta María de la Oración
, y

de la Muerte en Roma, goza

de las siguientes:

I. wTres anos, y otras

« tantas: quarentenás de per-

«don á- todos los fieles que

« visitaren
, y oráseri en el-

M Oratorio los dias de la Na-

«tividad de Nro. Sr. Jesu-

» Christo, y el Viernes Santo;

^2 Cin-



20
' IL w Cilicúenta dias de

perdón á los qué visita-

w sen dicho Oratorio los dias

« de la Purificación, y Anun-
wciacion de nuestra Señora*

ni. Cien dias á los que

« visitasen á- los Enfermos.

IV. «Tres anos, y otras

n tantas quarentenas de per-

» don á todos los fieles que

«confesados y comulgados

«visitasen el Oratorio los

«dias de la Invención, y
« Exáltacion de la Sta. Cruz:

«el de la Asunción de la

«Santísima Virgen María:

el
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«el de la Dedicación del

«Archangel San Miguel^ y
«el de Santa Catalina Vír-

«gen y Mártir.

V. « Cien dias de Induí-

« gencia á todos los herma-
«nos que practicaren algü-^

« na de las obras siguientes*

« Rezar, celebrar Misa, asis-

«tir devotamente á ella^ y
« otros divinos oficios en el

«Oratorio; asistir á las Jun-
» tas, ir en procesión, acom-^

«panar al Santísimo Sacra-

«mentó. en qualquieta forma

« que salga de la Iglesia: y
es-



M estando: impedidos, oyendo’

7yla;señal de la:'campana, re»’

w“Zasen nn :Padre nuestro y
« un Ave María

,
pidiendcr

1» por H ei^ermo, . ó por los

í^iiermanosí difuntos.j: ^Tam-’

w bien á ios que dotasen á

nalguna doncella, Kospeda-

w^sen peregrinos, ó les hicie-

i7^sep alguna limosna.” El

Papa Alexandro VIL c.con-

eede á los hermanos de la

Escuela que practicasen las

mencionadas obras
,

sesenta

dias de Indulgencias.:

r VI. j) Tiene la facultad

de



« dé agregar asi esta Vene^

«rabie Escuela qualquíera

.« Confraternidad, ó Congrí-

« gacion, haciéndola partici-

«pante de todas las Induh

«gencias, así plenarias co-

« mo parciales. Pero de ni.n--'

«guna manera de los Privi-

« legios, Indultos, y gracias

espirituales que se citan

«en la Secciop i.^ nüm. 3.

«5. 2. La del núm. 4. y esta

« de la Sección 2 .^ nüm. 2 ,

v§. VI.'^

3 *

Siete años, y otras tan-
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tas quarentenas de perdón
á los hermanos que habien-
do confesado y comulgado,
hiciesen oración en el Ora-
ratorio los dias de nuestro
Padre San Felipe Neri: el

de la Conversión de San
Pablo: la Dominica infra-

octava de San Agustin
, y

el dia del dulcísimo Nom^
bre de María,

SEC-
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SECCION III.

Indulgencias concedidas por

los Señores Arzobispos^

Obispos^ y Prelados

Eclesiásticos.

Por un Señor Cardenal,

por diez Señores Arzobis-

pos, y treinta y cinco Se-^

ñores Obispos están conce^

didas las Indulgencias si-

guientes:

Por cada vez que devota-

mente oigan los puntos de

la meditación, por cada ora-

ción
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don mental que tengan, y
por cada plática á que asis-p

tan conceden, 2 ido dias de

Indulgencia á los hermanos,

pdo á los hermanos agre-

gados, 1400 á los preten-

dientes; 400 á qualquiera

particular que asista.

Por cada Documento, y
Disciplina conceden 2120
dias de Indulgencia á los

hermanos: 960 á los agre-

gados; 1400 á los preten-

dientes: 400 á cada parti-

cular que asista,

Por cada vez que se re-

pita
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pita la Jaculatoria, se ado-
re á nuestro Soberano Maes-
tro, y á su Santísima Ma-
dre, conceden 2000 dias á
los hermanos

, pdo á los

1 2 8o á los pre-
tendientes, 360 á qualquie-

ra particular,

Por cada capítulo de la

regla 2 1 20 á los hermanos,

1400 á los pretendientes,

p6o i los agregados, 400 á
qualquier particular.

Por cada Estación que se
reze al Santísimo Sacramen-
to^ por cada vez que visi-

ten



28

ten i los enfermos; por ca-

da vez que se diga la Ora-

ción del Santo Sudario, con-

ceden 580 dias á los her-

manos, 2 8 o á los agregados,

280 á los pretendientes,

1 20 á qualquiera que asista.

Por cada vez que asistan

á las Juntas 320 dias, y
200 á los pretendientes

quando sean llamados.

Por cada Salmo que re-

zen los hermanos 20 dias

de Indulgencia.

De todas las Indulgen-

cias, privilegios, indultos y
gra-
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gracias que aquí se expre-

san hay Breves pasados por

el Tribunal de la Santa

Cruzada, y publicados con

licencia del Señor Provisor,

cuyos originales se guardan

en el Archivo de esta Ve-

nerable Escuela.

HAN DE TENER LA
Bula de la Santa Cruzada.

NO-
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NOTA. • -

Ninguno de los herma-

nos sin intervención del Pa-

dre Obediencia, podrá ha-

cer celebrar la Santa Misa

en las Casas de su morada,

en el caso de enfermedad

según el privilegio que se

cita en la Sección ndm.

3. 11. pues á su zelo y
cuidado, está encargado el

visitar é inspeccionar la de-

cencia, adorno, y circuns-

tancias precisas del Altar,

y sitio donde deba colo-

carse.

Se
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Se advierte que las cir-

cunstancias del sitio son,

que de ninguna manera pue-

da ponerse el Altar en la

sala, alcoba, ó pieza donde

se- halle la cama del enfer-

mo, y solo en otra sala, ó

pieza contigua donde vea el

erifermo la Misa.

“ ¡Nó tendrá piso encima,

ó se evitará durante la Misa.

' i Estará separado de los

usos comunes y domésticos.

iVO-



NOTJCU DE LAS iiV-

dulgencias comunmente

llamadas de Santa

Erigida.

Ademas de las líidulgen-

cias concedidas á los Rosa-

rios, ,ó Coronas de Santa

Erigida por la Santidad de

León X. en sus; letras de j 5

de Jnlio 1 5 1 5 que comien-

;^an: Ex clementis: y de Cle-

iliente XI. en su Breve de

2 2 de Septiembre de 1714
que comienza: De salute gre-

gis domini: que todas fueron

apro-
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aprobadas, y confirmadas en

la Sagrada Congregación en

4* de Diciembre del mismo

año. El Sr. -Benedicto XIV.

por su Breve de 1 5 de Ene-

ro de 1^43 declaró.

.. Que qualquiera que reza-

re devotamente con. Rosario

6 Corona bendita por los

Padres del Orden del Sal-

vador, ó quien hubiere fa-

cultad para ello, logrará In-

dulgencia de cien dias por

cada Padre nuestro ,
otros

ciento por cada Ave Ma-

ría, y otros ciento por el

Sym-
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SymBolo de los Apóstoles^ ó
Creo.

Rezando eí Rosario ente-

ro dé quince díezes á demas

de las expresadas Indulgen-

cias, conseguirá ''también la

de siete años, y siete qua-

rentenas de perdón.

El que rezare quotidiana-

mente dicha Corona 6 Ro-
sariíí? dé cinco diezes por

todo un año entero, y con-

trito y confesado, en un dia

que eligiere habiendo comuh

gadó, hiciere' oración á Dios

por la paz entre Príncipes

chris-
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christianos, extirpación de

las heregias
, y exáltacion

de la Santa Iglesia, ganará

Indulgencia plenaria.

La misma ganará el que

hiciere dicha diligencia por

un mes continuo, eligiendo

dentro de él dia para con-i

fesar y comulgar, haciende)»

la oración referida.

El que á lo menos una

yez cada semana acostum-

brare á rezar dicho Rosa-

irio
, y confesare y comul-

gare en el dia de Santa

Btigida ocho de Octubre ,

^3 ga-
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ganará otra Indulgencia ple-^

naria.

La misma Indulgencia

puede ganarse en los dias

festivos de la Natividad de

nuestro Señor Jesu-Christoj

Epifanía
,
Resurrección, As-'

cension
,

Pentecostés
,
San-

tísima Trinidad, Corpus

Christi; y también en los dias

de la Purificación, Anuncia-

ción
,
Asunción

, y Nativi-^

dad de María Santísima, co-

mo igualmente en los de Si

-Juan Bautista, San JoSeph,

en todos los dias de los San-

tos



los Apóstoles^ y dia de to^

dos Santos.

5 El que hallándose en ej

.artículo de la muerte, ha-

biendo confesado, y recibi<r

.do el Santísimo Sacramen-

to de la Eucaristía, invoca-

re el santísimo Nombre de

Jesús con la hoc:a, y no pu-

diendo con el corazón, es-

tando contrito, conseguirá

Indulgenciá plenaria de tor

dos sus. pecados
, teniendo

|a referida Corona ó Rosario.

El que llevándola consi-

go, hincado ,de rodillas ra-

ga-



•garé á Dios oida la campa*

na por los que se hallan en

la agonía, por cada vez -que

-esto hi€ieré^‘ ganará ^uaren*

tk días de indulgencia.

- ' Mi que- estando vérdadei-

Taifignte aí^i^-épéntído dé sus

'pecados, hiciere exáííien dé

•eonciencia , y rezare tres

-^ezes el Padre nuestro , y
Mras trésel Ave Maria^ gana

•veinte dias de indulgencia

Cada vez que esto hiciere.

El que teniendo dicha

"Corona, ó asistiere al San-

to Sacrificio de la Misa, á

la
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ía 'predicación de la divina

palabra, ó acompañare á su

"Majestad quando se lleva á

al^n enfermo, gana cien dias

"de Indulgencia por cada vez.

aii- Tpodas y cada una de las

referidas Indulgencias
,

re-

misiones de pecados, y per-

dones de penitencias , se

pueden ganar por si, ó por

las almas de los fieles di-

funtos por modo de sufra-

gio. Y las mismas se ganan

rezando el Rosario por si, ó

en compañía de otros, y en

comunidad.

Pe-
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,

Pero debe advertirse, que

las Coronas, ó Rpsarios así

benditos, no se pueden ven-

der, ó enagenar por modo
alguno^ porque en este ca-

.so pierden las, Indulgencias

referidas.

^ <
-

. .

' '

-i


